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LITERATURA ▶ María Reimóndez presentó su nueva novela, ‘A música dos seres vivos’, en Lugo

La escritora y Mercedes Peón preparan un espectáculo basado en la obra de la lucense > 65

Las empresas se frotan las manos
ante el fin del hijo único en China
▶ Empresas especializadas en estudios sobre consumo calculan que la histórica decisión del
Partido Comunista Chino podría elevar los natalicios de 16 o 17 a más de 20 millones al año
adrià calatayud

PEKÍN. Ni siquiera ha entrado en
vigor y se desconoce si afectará a la
natalidad, pero el fin de la política
del hijo único en China ya tiene
unas claras ganadoras: las empresas relacionadas con la infancia.
El impacto del anuncio del Partido Comunista de China fue inmediato y, nada más conocerse,
se disparó la cotización en bolsa de
multinacionales vinculadas a la
infancia, como la francesa Danone, la suiza Nestlé (alimentación)
o la estadounidense Johnson & Johnson (cuidado y salud).
Y, cuando ayer abrieron las bolsas asiáticas, las firmas locales
siguieron la misma estela.
La lechera china Mengniu
Dairy registró el mejor resultado
del día en el Hang Seng, índice
de referencia de la bolsa de Hong
Kong, con ganancias de un 3,43%
y otras como Goodbaby, fabricante de carritos y cunas, o Hengan,
que produce toallitas y pañales,
avanzaron más de un 2%.
En una jornada en la que el parqué hongkonés fue a la baja y perdió un 0,79%, las compañías relacionadas con la infancia evitaron
una caída mayor, con los inversores confiados en que el cambio
normativo, que todavía tiene que
ser aprobado por el Legislativo,
cause un importante aumento de
los nacimientos en el que ya es el
país más poblado del mundo.
En la bolsa de Tokio, también
recibieron la noticia con optimismo empresas como Kao, fabrican-

Una familia china. How Hwee Young (efe)

te de productos para el aseo personal y del hogar, con un ascenso de
un 3,86%, o Unicharm, especializada en la producción de pañales
y que sumó un 3,59%.
«Creemos que la nueva políti-

Firmas de productos de
cuidados para bebés y ropa
infantil, como la española
Mayoral, valoran las
oportunidades de negocio

ca es positiva para el mercado de
cuidados para bebés», aseguró a
Efe Jason Yu, gerente en China de
la firma especializada en estudios
sobre consumo Kantar Worldpanel.
Yu calcula que la nueva política
afectará a unos 90 millones de parejas chinas, lo que podría elevar
la cifra de nacimientos anuales a
unos 20 millones, frente a los entre 16 y 17 millones de los últimos
ejercicios.
La marca española de moda
infantil Mayoral, que comercia-

liza sus productos en China desde
hace dos años y medio, también
confía en que la eliminación de
la política del hijo único le ayude
a asentarse en el mercado del gigante asiático.
«Seguro que nos beneficia, todo
lo que sea aumentar la natalidad
es bueno para nosotros», dijo a
Efe un representante de Mayoral
que prefirió guardar el anonimato y que añadió que sus planes
para China no se verán alterados,
puesto que su estrategia es a largo
plazo.

Descubren que
el llamado ADN
basura determina
la evolución de
los tumores
efe

BARCELONA. El 98% del material genético humano, hasta
hace poco considerado ADN
basura porque no tiene una
función concreta, determina
la aparición y la evolución de
un cáncer, según explicaron
ayer los científicos que se han
reunido en Barcelona para
analizar el papel que juega la
epigenética en los cánceres.
Según indicó ayer el responsable del laboratorio de cáncer
del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona,
Luciano Di Croce, este descubrimiento es «solo el principio
de una revolución» que afectará a los tratamientos personalizados de cáncer.
En un acto convocado por
Biocat y la Caixa, científicos
internacionales corroboraron
la importancia del que hasta
ahora llamado ADN basura.
El ADN oscuro o basura,
aunque no codifique proteínas, parece que incide en la
regulación de los genes cercanos al controlar o modular la
expresión y también absorbe
los cambios en el genoma y facilita la evolución, por lo que
será más fácil «estratificar pacientes» de cáncer, es decir, saber qué tratamiento necesitan
de acuerdo con sus características, según Di Croce.
El investigador recordó que,
hasta ahora, se elegía el tratamiento de un enfermo de cáncer en base al 2% del genoma
que se consideraba útil porque
codifica proteínas.

Unha democracia devaluada
v

IVIMOS NUNHA democracia procedimental
absolutamente exigua
que non axuda a comprender
a esencia do propio sistema democrático. Cómpre lembrar algún dos valores e actitudes que
subxacen á palabra democracia:
a representación efectiva da oposición política, o control do sistema democrático pola cidadanía
co fin de que non dexenere nun
poder arbitrario, o respecto polas virtudes personais e públicas
como a modestia, o afán de verdade e a transparencia. Un dos
grandes problemas da democracia contemporánea consiste en
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interpretala como procedemento,
incorporando o pensamento único (hoxe, neoliberal) e excluínte,
marxinando as críticas e satanizando aos críticos, diluíndo a
asunción de responsabilidades,
a esencia plural da cidadanía e o
valor do diálogo na rúa.
Como reaccionar ante una situación que se pode catalogar

como democracia de malos usos,
democracia inhóspita na que o poder político neoliberal hai tempo
que perdeu o sentido da dose? Recuperando a sociedade civil como
eixo de calquer proxecto transformador da sociedade e do sistema
político. Como ten dito Adela Cortina, o cidadán nunha comunidade democrática e aquel ao que
se lle recoñecen e protexen un
conjunto de dereitos e que garda
tamén cara esa comunidade una
relación de lealdade e de responsabilidade. Para afondar no carácter
democrático é imprescindible que
a cidadanía asuma activamente as
súas responsabilidades convertín-

dose en protagonista dunha sociedade máis xusta e máis libre. Pero
o poder político deberá lembrar,
tamén, que a súa lexitimidade
radica en servir ao pobo que é precisamente o que o elixe.
Na actual situación de clara
involución social e política é necesario rexenerar e revitalizar a
democracia a través da sociedade
civil pedindo canles políticos e
institucionais máis abertos que
faciliten a participación activa e
deliberativa da cidadanía. É necesario, logo, radicalizar o ideal
democrático e convertir o cidadán
votante en cidadán participante,
contestatario e mobilizado ante a

ausencia de dereitos e liberdades
básicas e ante o poder político arbitrario e dogmático. Cómpre,
tamén, recuperar a concepción
da democracia moral e pedagóxica, a democracia como actitude
ética e escola de liberdade e autonomía dos cidadáns. Por iso tamén é indispensable non esquecer a importancia da educación
moral coa finalidade de reforzar
e mellorar as virtudes cívicas dos
futuros cidadáns. Non debemos
esquecer que a cantidade de poder que o Estado exerce sobre a
cidadanía é inversamente proporcional ao desenvolvemento
moral dos individuos.

